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BA.3 611 1(1871 lBN JAI~ÜN. MUI~IAMMAn

[6861 IBN JALLAF, ABO 'AL!: ABO 'ALi
'UMAR H. JALLÁF B. SUIAYMÁN B. SALiI,viA (¿?,
¿?-¿', dp. 605= 1208-9), alfaquí, hombre de letras
prolífico e hisrorjadof, de acuerdo con la caracrc
rización que de él hace su línico biógrafo.

En la edición de la 1(Jiira se dice qUl' era natu
ral de S-:'¡bJ Casiri leyó Sitlns y lo idenrificó con
un hipmérico Salas, si bien Pons Boiglles propo
nía corregir su lecrura y que fuese o bien Vélez
(Bii/is) o Jubiles (SI/b"/;;)' También podría rratarse
de 511{, pudiéndose idenrificar con Silcs (parrido
de Orcera, en Jaén), Chilches (panido de Vélez
Málaga) o, quizá con mayor probabilidad, Char
ches (parrido de Guadix), en cuyo caso habría que
leer S"b' (v. Jiménez, Gral/fld", 112). Al no haber
encolHrado su biografía en ninguna O(!';l fueme,
ni dar Ibn al-Ja~lb ninglJn orro claro que nos
ayude a su ubicación espacial, nos reslIll<l imposi
ble concluir nada.

Según el polígrafo granadino, seguía vivo en el
allO 605 (=16 julio 1208-5 julio 1209). I'ons,
quizá por error, precisa que murió en el año 610
(=1213).

OBRAS:
01. NI/jb", ,,/-cf/llq WIl-IIlIZ!J"1 ,¡{-"bdflqF /-ud"bi!'
(Antología de preciosidades y recreo de bs mira
das, J.cerca de los literatos).

Debía de ser una anrología literaria, por lo que
se deduce dd tímlo.
[>2. Poesía.

Sólo conocemos los tres fragmentos que recoge
Ibn al-Janb, si bien, al indicar que fue autor
prolífico, debió de componer mayor número.
Uno de ellos t'srá dedicado a un sultán, segura
mente el gobernador almohadt.:: de Granada.
03. Prosa.

Entre {'sa prosa menciona Ibn al-JarTb sus
sermones (jurab), estipulaciones (bafiit) y revisio
ncs (murajtftit) que incluían muchos de SllS

libros, cuyos títulos no menciona, salvo el ya
referido.

FUENTl:"s: mN AL-JATIn, Ibrittl, IV, [60-1.

BIBUO(;¡?¡/¡:¡~'I: PONS, t:l/jilYO, 264 (11" 219).

¡CONSEJU DE Rr.lMCClONI

[6871 IBN JALSUN, MUHAMMAD:
AHO I.-QÁSIM/AHO' ABD ALLÁH MUHAMMAD B.
YOSUF R. JALSÜN i\1.-ANDALUSi (Rota [Cádizl o
Rute [Córdoba], aprox. 665= 1266-7-M:i1aga, ¿?J,
sufí, alfaquí, secretario, buen conocedor del Co
dn, sabio erudiw, médico y sobresalielHc poeta.

Todos los daws que conocemos de Ibn JJ.I~ün

nos han llegado a Iravés de la /biita de Ibn al-Ja-

rib, a excepción de la kUI1J'{{ (sobrenombre de
palernindad) Abü 'Abd Allah y la I/isb" (gentili
cio) al-Andalus¡ que aparecen en el prólogo del
Kitiib f¡{-Agdiy" (Libro de los alimentos), única
obra suya conservada.

Ignoramos su fecha de nacimiento aunque,
según parece, Ibn Jal~[ill estaba en plena juventud
cuando se produjo la sublevación de Coma res
(Qu.Jl/ii,.is) , fortaleza conquistada por el sultán
nazarí Muhammad 1I al-Faq,h en 683 (=1284-5),
por 10 que podríamos apuntar que nació sobre el
año 665 (= 1266-7). Ibn Jalsün era originario de
Rota ([(ti!,,), provincia de Cádiz, o quizá de Rute,
en la provincia de Córdoba, y no de Rueda C0l110

h;1I) inrerpretado algunos autores.
No hay noricias exactas sobre sus maestros, ni

sobre los estudios que realizó, pcro Ibn al-JarTb lo
describe como ulla persona muy culta y refinada,
de expresión bella)' agradable, que dominaba J la
perfección rodos los temas relacionados con la
teología, la mística ~especialmellte, las estancias
(al-Jll(lqiímat) y los esudos (al-aflwd!) míslicos- y
b metodología del dl'recho V;q!J) , además de ser
un magnífico escritor y un excelente poera, buen
conocedor de los recursos literarios)' dc la orato
ria. Por ello, resulta algo sorprendentc que sólo se
haYJ.11 conservado noticias suyas en la !(Jiirfl, pues
;l1-MaqqarT se limita a mencionar el "libro de lbn
Jal~ün". sobre el amor.

ReproJuce Ibn al-JaFTb parre de ulla larga carta
que le dirigió en la que se ponen de manifiesto su
e1ahorado método. su minucioso examen de las
ciencias de la sabiduría y el sufismo, )' la confian
za que depositaba en Dios para que le condujera
por el camino jusra. Se ocupa en dla de manera
especial de las obras de al-Gazal¡ y de los filósofos
y alfaquíes (Iue, antes que él, las habían estudiado;
enrre ellos se encueJHran lbn Tufay!, Abü l-Walid
Ibn Rusd y Abü Bakr al-Tunüs!. El análisis de
('sras comelllarios -reproducidos a cOlllinuación
es básico para conocer el pensamiento de Ibn
Jal~ün y saber algo más sobre su formación.

Ibn Jalsün debió conocer bien la Rúii/,,! H")9'
b, Yl1tj?-an ¡¡- /lsriir al-fJikma fll-mafritjlJ'tl (Epístola
de Hayy b. Yaqzan sobre los secreros de la sabi
duría oriental) de Ibn Tufayl -conocida en espa
¡"iol como 1:.l fIlosoft 1111todid.f1('/()--, aunque no ci(e
d tíndo, ya que algunas de las opiniones que
recogl: de Ibn Tufayl se encuentran, casi literal
mente, en el prólogo de este libro. Entre ellas se
encuentra la censura de Ibn Tufayl a la falta de
método seguido por al-Gazalr en sus obras, a las
que califica de "turbadoras", pues un3s veces sigue
en ellas la vía sufí y otras no -como cuando
cri(ica a los filósofos en sus teorías sobre la espiri-
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[6H7j IBN JAL~ÜN, MUI:IAMMAD 612 FeA,11.3

maliciad de la Vid.;l eterna y la negaclon de la
resurrección de los cuerpos-, En ocasiones critica
unas doctrinas y orras veces las defiende, ponién
dolas en pdctica él mismo. y también le reprocha
su voluntcld de h;\Cer partícipe al put:'blo de los
principios del sufismo, Según SllS palabras. al-Ga
zall declara su ~scuela y se confiesa un gran sufí
en el Kifiib 11/- Yil/uáhir wa-l-arb¡(iJI (Libro de las
esencias y de los cuarenta) )' pide disculpas por
alguno de los errores cometidos en el Kitiib
M¡ViI/ fll-'l/nwl (Libro de la balanza de la labor),
En definitiva, podemos Jecir que Ibn Jal~ün. al
igual que ibn Tufayl, se mueve ellrrc b admira
ción )' la crítica hacia al-Gazall y está dI."' acuerdo
con ellos en la importancia de la reAexión. la
mediración y la observ;lCión, pues "el que no
duda, no mira; e1lIue no mira, no ve, y el que no
ve, permanece en la ceguera y la perplejidad",

Ibn Jal~ün sentía también gran acimir:.lCión por
Ibn Rusd y debía conocer '" TfI/;lijitt fll-Ta/;lijitf
(Refutación de la Refutación), ;lLlIlque tampoco
mencione el título de la obra, porque reproduce
algunas de las críticas que Ibn Rusd hace a al-Ga
zall, al hablar de los métodos de los teólogos
racionalisras (mlltllkallimii¡¡), por no seguir un
tÍnico mérodo en sus libros, afirnundo que era un
aS'3d enrre los as"aríes, un mutazilí entre los
l11utazilíes, un filósofo enrrc los filósofos y un sufí
entre los sufíes. Ibn Rusd recomienda un uso
restringido de los libros de al-G<lzall, ya que en
ellos expuso las conclusiones de la sabiduría y
aclaró interpretaciones a bs que sólo los sabios
[ienen acceso. Sin embargo, Ibn Ja(~ün mariza las
palabras de lbn Rusd diciendo que no había que
rrarar rodas las obras de al-Gaza!i del mismo
modo, y lubía que distinguir las que compuso
segllO la escuela chafií -que era a la que de hecho
perrenecía al-Gazali- de las que escribió siguiendo
la vía sufí. Las primeras se ajustan a los dos
principios básicos, las bases de la religión (dril) y
las del derecho (jiqh) , y poseen una gran perfec
ción, eSlán bien organizadas y demuesrran una
gran nobleza, mienrras que las segundas son las
realmente peligrosas, pues en ellas atribuía a los
sufíes muchas de las opiniones de los filósofos.

Para dar más fuerza a sus afirmaciones. cila
Ibn Jalsun a Ab" Bakr al-TurtuS¡ quien había
advertido de ese problema en su N/ariiqFfd-C¡¡riJIIl
(Escalas de gnósticos), acusando a al-Gazali de
haber mezclado las ideas de los filósofos con las
de los sufíes, llegando a confundir a la gente y a
los místicos (sfl!ikiill) que ya no sabían lo que
penenecía a los filósofos y 10 que era de los sufíes,
puesro que él se equiparaba a los suBes aunque
nunca fue IIn verdadero sufí. Completa Ibn Jal~ün

la opinión de al-Tllr~üsl afirmando que ::JI-Gazal,

rcnía ulla escasa formación filosófica y que Se'

había limitado J emular a Ibn Silla, copiando la
filosofía de éste en su obra "l-k/aqiijid (Los
propósitos) y su lógica en el Mi'yiir fr/Ji/m (Pa
rrón de la ciencia). aunqut' con bast;lnres deficien
CIas,

Ibn Jal~ün también conocía las obras de Ibn
al-(Arabl y, st'gún parece, no estaba muy de
acuerdo con sus teorías, sobre todo en las cuestio
nes relacionadas con la escala del Profeta, como
señalaremos más adelante.

Los profundos conocimientos de Ibn Jal~ün,

así como sus cualidades pcrsonales, le llevaron a
trasladarse de Rota -o quizá Rute- a Loj<l. para
desempeilar !J.s funciones de imán)' jarib aunque
-quizá dcbido a su rectitud, la vehemencia con
que sc entregaba a la contemplación y su gusto
por la soledad- pronto se granjeó la enemistad de
algunos habitantcs de la localidad y tuVO quc
desplazarse de Loja a Málaga, donde cambió Je
actividad para dedicarse a pracrictr el arte médico.

Hay llna anécdota relacionada con este asunto,
de la que Ibn al-Ja~Jb había renido conocimienro
a través de su padre -quc era compal-lero del
padre de Ibn Jal~ün-, y que nos informa de los
detalles quc rodearon su salida de Laja. La ciudad
sufría una intensa sequía y sus adversarios se
dedicaron a difundir entre la gente unas "copli
\las" en las que se ocultaba el siguiente mensaje:
"si echáis a Ibn Jal~ün de vuestras casas, 1I0verá".
Lo curioso es que apenas se había alejado ésrc de
la ciudad cuando empe'"ló a caer una abundante y
copiosa lluvia, Dice Ibn al-Jatib que lbn Jal,un se
arrodilló en el mismo lugar donde le cogió la
lluvia --que llegó a ser conocido por rodos- para
orar y dar gracias a Dios, diciéndole "estoy de
acuerdo conrigo en d precio".

Hay arra anécdot<t que relata el encuentro de
lbn Jalsün, a su llegada a Granada -probable
mente antes de inslalarse en Málaga-, con Abü
'Abd AJlah al-Riqüt', Éste último, que gozaba del
favor real, se dedicaba a prob8.r a todos los perso
najes que se dirigían a la corre para buscar traba
jo, Así pues le preguntó a Ibn Jalsün: "¿C,¡;jl es tu
arte (sillfra)''', Él respondió: "El sufismo (al-Ias
muwufi", Enronces se volvió <ll-Riqu~i hacia el
suldn -quien le guardaba rencor a Ibn Jal~ün por
una célebre casid:l que había compuesto para
alabar a uno de los que se sublevaron contra él en
Comarcs- y dijo: "Éste c:s un hombre débil, no
hay que preocuparse: por él, puesto que no es
capa?, de distinguir cntre lo que es arle y lo que
no lo es, )' lo despachó".

Precisamenre rodas estas circunstancias, unidas
a su vida conremplativ3, debieron ser la causa de
que no se hayan conservado más noticias suyas. ya
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que no conró con ningún prorccrol". Tampoco se
casó, ni ruvo descendenl..:ia, pues esraba más in
rcresado por la alabanza a Dios que por las cosas
de csre mundo.

Desconocemos cuando murió Ibn Jal~ün. Ibn
al-Ja~ib se limira a decir que esruvo ejerciendo la
mcdicina en Málaga hasra su Illuerre, sin mencio
nar fecha alguna.

OrmAS:
+1. Kitií/; (/!-Agdiyr{ IWl-hift (/!-úhha (Libro de los
alimenros y la preservación de la salud).

Se COlloc~n tres nUl1usairos cons{'l"vados en ~v1arruecos:

lllS. n" 12.250 z (maymü') de n/-Jiziina a/-¡\4'¡/f/l")'d de Rabat,
n'cogido hajo el nU 9el1 el C:nálogo rC:llil:-ldo por ;vl. ;ll-Jarrii.
hi (JI, 3'5-6); ms. !lO 754 <Ji /!/ajmil) de al-já..lil1n nl-Midalá}'f
d,;: l{ahar, recogiJo hajo d n" 10 en cl Clr:ílol;o rl:alij'~¡do por
M. al-Ja\l:'ibí (11, 36-7); 1I1S. 11" K 12405 de a/-Jiziina al-Am
1I/f1 dt' ¡bIJar. pt:rtcnecit'lllC' J los Fondos al-KJtr5.ni (rl';¡J. S.
Gigandl'l, 31).

Lcderc hahb t:lmbi~l1 dl' un lllanuscriLO dt" la obra
exisrenre (;'11 Argeli;¡ del tl\1C no he L'ncol1l'rado ninglln;:¡ otra
lloticia. Hay que s<.:ñabr qu<.: [..lTkrc kyú mal panl.: del
nOlllbr(;' JI:" alltor, conflllldi<.:nJo .lal~ün por J;¡lJÜn. )' culocl
:1 nuestro autor 1.:11 el s. 11.'\11, haciL'ndoio hcrl1l;lIlo del (;ln'1OS0

his(OlÜdor Ibn .Ialdún.
Exi.\(1:1l dos <.:Jicinnes dI: b ohr:l: ulla cnrnpkra: IIJn

J,ll~Clll, Kilti!J r¡f-AggJYil. Tt'xlL' ¿rabli, rradllit et ;¡1l110l~ par
SUZatlllL' (;igand(;'[, O:Il11asco. [nstilll[ Fram;:¡¡is Je Damas,
!lJl.J(¡, 138 pp. (franees) + 102 pp. (;Ír.ll-}(;~): )' una p:lrcial:
:d-J;tn:¡bL "Ahü "Abd Alkih lbn J:dsül1 w:H;¡'lifu-hu !1 I~il{.

;¡l-siltha", en al-.lanabi, TibIJ, 1}-2:\.

La obra esr;i dividida en cinco capírulos (maqii
/lit), precedidos de un pequeño prólogo en el que
el auror explica los rnorivos que le han llevado a
componerla. El capírulo primero se ocupa de la
naruralez;-l del hombre (anaromía y fisiología) yen
él se habla de la formación del Fero, del esperma,
de las células reproducroras, de las erapas del
Cl'ecimienro en el vienrre de la madre, de las
funciones de los miembros, de los cllarro hu
mores, de las cualidades de la digesrión y de hs
mezclas humorales. El capírulo segundo csr;i
dedicado a la higiene de los diFerenres órganos del
cuerpo, acornpaií.ando el rclaro con la dcsc\ipció\1
de algunos de los rnedicarnenros que SO\1 úriles
para cada uno de ellos, El capírulo rercero se
ocupa de la higiene en general, en ti explica el
auror roda lo quc debemos rener en cuenra en
relación con la comida y la bebida, el sueño y la
vigilia, el movimienro y el reposo, el bailo y lo
que esrá relacionado con él, el coiro y su régimen,
y el cuidado del niño desde que se encuenrra en
el seno de la madre hasra el nacimienro, y desde
el nacimienro hasra su muerre. El capírulo cuano
analiza el régimen de la salud, siguiendo las
cuarro esraciones del ailo. Y, finalmenre, el capí
rulo quimo, se ocupa de los alilTIl;'IHos: su narura-

leza, sus propiedades, sus urilidades y sus perjui
CIOS.

El conrenido del libro demucslT3 una magnífi
ca prepar;lCión y un buen conocirnienro de los
aurores clásicos; son mencionados: Galeno, Aris
róreles, Hipócrares, Tolomco, al-Razi, Ibn Masa
wayh, Ibn Sina, Hunayn b. Ishaq, Ibn Rusd y
Qusta b. Lüqa.
02. Risiilttt af-Ftltq wll-l-ratq Irasriir fJikmat n/-fflrq
(Epísroia de la ruprura y la reconciliación, acerca
de los secreras de la sabiduría orienral).

Es muy posible que esra sea la "larga carra" a
la que se refiere Ibn al-Jarib y cuyos rexros se han
incluido en la parre de la biografía.

También es muy posiblc que, para la composi
ción de la misma, se inspirase en El Filósofo
all{orliclr{c{o de Ibn Tufayl y en el S¡'YIP a!-mll!lik
(Limpara de los reyes) de al-Tur~üsi.

03. Kitií/; a!-Mah(/!Jba (Libro acerca del amor).
Referido al amor sufí. Es posible que algunos

de los poemas conservados por Ibn al-Ja~ib perre
necieran a csra obra que conoció el polígrafo
granadino a rravés de una copia realizada por su
abuelo Sa'ld Ibn al-jarih.
1>4. Poesía.

En cuanro a su acrividad pocnca, "II11Camenrl:
podemos valorarla a rravés de los ocho fragmenros
de sus poesías recogidos por Ibn al-Ja~ib que nos
dan muesrra de la belleza de su lcnguaje y la
inrensidad dL' sus senrimienros. Ibn Jal~ült mani·
ficsra en ellas su preocupación por ak:.lJ1zar el
amor y el gran dolor que supone b separación del
Amado. Por supuesto, hay quc enrender esros
rérminos en su más pura esencia, es dccir refe
ridos a Dios y, como el resro dc los sufíes, uriliza
los téminas h(//v{¡ (simpatía), !mb/; (afecro), 'i.iq
(pasión) y luadd (cariflo) para expresar las diferen
res caregorías de ;lmor que un ser hlll11ano puede
senor.
05. Kitfi/; a!-SIl!lik i!ti ll1({/ik a!-mu!lik (Libro del
camino hacia el Rey de Reyes).

Según Ibn al-Jatib, en esta obra se opone al
Ml,.iij de Ibll al~'Arabi, al que supera con creces.
Esta rt:"furación a Ibn al-'-Arabi en Sil Kitáú fll-¡srá'
¡ltI !rIaqtim flf-asrfl (Libro del viaje nocrurno hacia
b morada del más Generoso), st'gurarnenre, sc
debió a que Ibn J<ll~ül1 era un sufí orrodoxo y no
podía admirir que nadie m;is ql1e Mlll~alllmad

ruvier:l la faculrad de ascender a los cielos, mien
rras que Ibn al-~Arabi prerendía haber visirado el
cielo)' el infierno.

FUENTES: IBN AL-JATiB, IIJlita. 111. 6H. 25ú-68:
AIA'/1AQQt\Rl, NaJl!. VI, 2H4.
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lE. LLAVr:.RO RUIL]

[688] IBr-:! JAMIS AL-ANSARI, ABÜ

'ABD ALLAH: ABO' ABD ALI.AH MUHAM

MAD B. AHMAD B. MUHAN1MAO B. 'ABD Al.I.AH
B. MUHAMMAO 1\. 'ALi B. AI\) BAKR 1\. JAMjS AL

AN~ARI (AIgecira~, ¿?-Ceuta, finales de jumiidlt [1
de 750~apl'Ox. 14 septiembre 1349), alfaquí,
predicador. recitador (mu)Ímvwirl) del Corán y
poeta natural de Algeciras.

No conocemos su fccha de nacimiento, pero lo
que sí sabemos es que la mayor parte de su vida
rranscurrió ejerciendo el cargo de predicador en la
mezquita de su ciudad natal cuando las tropas
cristianas de Alfonso XI emprendieron el asedio
de la misma. siendo el sult:ln de GranJda Yusuf
1. Cuenca lbn al-Ja~ib que resistió en ella los
v<::inre meses que duró el cerco (diecisictc en
realidad), hasta que finalmente fue conquistad<t.
Tr<ts el terrible desastre que supuso para los
musulmanes la caída de Algeciras en enero de
1344, se trasladó a una ciudad estrechamente
ligada a ella, Ceura. en donde ejerció de predica
dor hasta el momento de su Illuene, que ocurrió
a finales de jumlida 11 del 750 (= 14 septiembre
1349) con motivo de la epidemia de peste negra
que asoló la región y que aGlbó también con la
vida de Alfonso XI. Pudiera ser que regresara a
Granada y permaneciera en ella un tiempo, juntO

con algunos jeques algecireños. gracias a unos
acuerdos concertados por el sultán (al-baflit),
pero Ibll al-Jatib, que es quien hace esta afirma
ción, no está muy seguro de la misma.

Por lo que a sus cualidades se refiere, Ibn al
Jarib lo consideraba la persona m.ís elocuente de
su riempo. Fue auror de varias obras. aunque sólo
110S ha llegado el título de dos de ellas. .

OIJRAS:

Ol. BfZrWlfl/(/j (Relación de maestrOS y obras
transmitidas).

Nuestro auror fue alumno de los sabios m:lS
afalllados en su época, en particular de repurados
predicadores.

En AIgeciras recibió sus primeras lecciones de
su padre, el predicador Abu I-'Abbas Ahmad b.
Jamis al-An~<1ri y de maestros de éstc como Abu
(Umar. También fuc su maestro en su ciudad
natal 'Abbas Ibn al-Tufayl, m;ís conocido como
Ibn cAzima. Postcriomenre se trasladó a Granada,
en donde recibió las enseñanzas del conocido
autor de la Si/al al-Si/a (Conrilllución de Lfl
continuación) Abü Ya~far Ibll al-Zubayr, así como

del predicador e imán de la Mezquita Aljama Abu
'Abd Allah Ibn Rusayd. Otro de sus maestros fue
el cadí de Algeeiras, Abu I-Mayd Ibn Abi 1
AJ~wa~, quien segün lbn f:1ayar le dio licencia de
transmisión de sus enseihnzas (ijiiUl).

Dice lbn al-Ja~ib que también le concedieron
i}iim tres conocidos predicadores de su época: el
malaguellO Ab" 'Abd Allah al-Tanyali, Abu
Muhammad al-Bahili y Abu 'U,man Ibn Sa'id.
Adem~is del aprendizaje directo de los maestros,
existían otras formas de obtener permiso de
transmisión. Así. IllleStro personaje obtuvo ijriz.fl
(licencia docente) del visir Abu 'Abd AlIah Mu
I.lammad b. Abi cÁmir b. Rabic por medio de la
correspondencia.

En Ceuta aprendió del cadí Abu 'Abd Allah al
Hadrami, del imán Abu 'Abd AlIah Ibn Huran,
del tradicionista Abu I-Qasim al-Tuyib¡, del
maestro Abu 'Abd AJlah ibn 'Abd al-Mun'im y
de los hetmanos Abu 'Abd AlIah y Abu Ibrah¡m
Ibn YarbiY. Según él mismo contaba, conoció y
escuchó a estos maestros. .sin embargo, aunque
conocía personalmt'nre al imán Ibn Hura)'!. ;'ll1te
riol'mentc citado nunca había escuchado sus
enseñanzas. lo que no impidió qut' este le dicr:t
Ij"rii.za general de toda su obra.

Además de estos sabios, también obtuvo
licencia de uansmisión de Na~ir al·DTn al-Misd5.1T
y liel predicador Ibn rAzmun entre otros.
02. Al-Na/ha nl-al'f/);ija F I-gazzva al-mnrjija
(Fragante eAuvio acerca ele la incursión en la
Vega [de Granada]).

Esta composición. llamada así por Ibn al-JarTb.
y al-Faql!a al-nrd,)'a F I-'I/TUI({ al-lIIanf¡)'a (Flor
terrestre Jcerca de la joya preferida) por Ibn
tIarar, seguramente versaría sobre el ataque
cristiano y la batalla que tuvo lugar en la Vega de
Granada el 6 de J'u/1/lida 1 del 719 (=25 junio
1319), cuando los infantes don Juan y don Pedro
de Castilla, rurores de quien sería coronado poste
riormenre C01110 Alfonso XI, decidieron enfrentar
se al nazarí Ismacil 1, y que culminó con la derro
ta cristiana y la muerte de los gobernantes Glste
llanos.
• Ta 'n) al- 'faz/I'f/ al-}adrli' (Historia de Algeciras).

Aunque no hay constancia de ello, pudiera ser
el autor de esta historia de su ciudad que cita Ibn
al-Jatib ({I!lita, 1,83), si bien el polígrafo granadi
no nada diga al respecro en la biografía que le
dedicó.

¡;"UENTFS: /JULGA. 26-7 (no 5); IBN I:IAYAR. VI/rar. l:d.
I-Iyderah::ad. V. 89-90 (no 943); InN AL-JATIB. Ibrittl. 111.
IH4-5.
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